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INFORME DEL DECANO
Un año más, presentamos ante nuestra Junta General Ordinaria el resumen de la gestión
realizada por la Junta de Gobierno que me honro en presidir durante el pasado año 2018,
intentando resaltar las actuaciones de mayor trascendencia realizadas en la pasada
anualidad, aprovechando de paso para dar una idea general de la situación actual de
nuestra profesión, y por tanto de nuestro colectivo.
Comenzamos este informe repasando temas de interés a nivel nacional, relacionados con
distintas actuaciones y proyectos coordinados por nuestro Consejo General.
Se colaboró el pasado año con nuestro Consejo General en la difusión de la convocatoria
de nuestro segundo Barómetro Industrial. Desde nuestra provincia se remitieron casi un
centenar de encuestas, con lo que nuestra participación se puede considerar bastante
mejorable. Este Barómetro, que se puede consultar en la página web de nuestro Consejo
General, expone conclusiones muy interesantes que dan una imagen del estado de
nuestra profesión y nuestros profesionales, su integración en la sociedad, del sector
industrial de nuestra provincia, de la economía y de temas de interés general.
En cuanto a la tan anunciada Ley de Servicios y Colegios Profesionales, su tramitación
sigue parada. No obstante, el Gobierno de España ha comenzado ya a realizar los informes
sobre las distintas profesiones reguladas, al amparo de la Directiva Europea 581/2017, de
Cualificaciones. Nuestra postura en este tema siempre ha ido en la defensa de la justa
competencia entre profesionales, eliminando barreras que precisamente van en contra de
la misma.
La plataforma proempleoingenieros.es, sigue consolidada como un portal fundamental
para el apoyo en la búsqueda de trabajo por parte de los colegiados, algo complicado en
estos tiempos, por más eso sí que la ingeniería técnica industrial sigue siendo una de las
profesiones con más salidas profesionales y con menos colegiados en situación de
desempleo.
Nuestro sistema de Acreditación de Desarrollo Profesional Continuo (DPC) está siendo
ejemplo a seguir para otros colectivos profesionales, varios de los cuales han solicitado
información sobre la misma porque la ven como una herramienta básica para el futuro,
valorada incluso en la anteriormente citada Directiva Europea de Cualificaciones. Unión
Profesional trabaja en la misma línea para el conjunto de las profesiones.

La plataforma de formación online del Consejo, y la Escuela de Fomento Industrial de la
Fundación Técnica Industrial, conforman herramientas fundamentales en la formación
postgrado de los profesionales.
También en el ámbito nacional, y hablando en este caso también como vicepresidente de
nuestra Mutualidad de Previsión Social de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales a
Prima Fija de España, me reafirmo en que MUPITI constituye en la actualidad una de las
pocas mutualidades de profesionales que puede ofrecer un seguro profesional como
alternativa al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, para el ejercicio de la
profesión, lo que pensando sobre todo en nuestros compañeros más jóvenes constituye
una gran ventaja competitiva.
Además, la oferta de productos en el ámbito de los seguros que realiza MUPITI es muy
amplia y de la máxima calidad, dirigida a colegiados y sus familias, y extendida no
obstante a cualquier persona física o jurídica.
En este apartado, citar un año más el caso del seguro de MUPITI Accidentes, con
cobertura de fallecimiento e invalidez por accidente profesional, que desde el Colegio se
ofrece a todos los colegiados en el ejercicio de su profesión con cargo a nuestro
presupuesto.
Y quiero resaltar en este capítulo del informe, que es un orgullo para todos nosotros que
nuestro Colegio, además de ser miembro de honor de nuestra Mutualidad, tiene el mejor
ratio de todos los Colegios de España de número de productos de MUPITI por número de
colegiados, con una cifra que sigue superando el 130%.
Además de la representación de nuestro Colegio en la Junta Directiva de MUPITI, citar que
sigo participando también como Vocal de la Comisión Permanente de la Fundación Técnica
Industrial, entidad dependiente de nuestro Consejo General, y responsable por ejemplo de
la publicación de nuestra revista Técnica Industrial y de la Escuela de Fomento Industrial.
Entrando en el ámbito local, y continuando con la formación, continúa por supuesto
estando entre los objetivos fundamentales del Colegio presentar una oferta formativa del
máximo interés para los colegiados. Como siempre se comenta por nuestra parte, resulta
básico para continuar mejorando la oferta formativa, y sobre todo planificarla en
consonancia directa con las necesidades del colectivo, contar con sugerencias y
propuestas por parte de todos, que sin duda estudiaremos con el máximo interés.

Este pasado año 2018, se han realizado en nuestro Colegio múltiples acciones formativas,
con temas variados, lo cual no resulta fácil porque la formación on line, que también
propugnamos como decía antes, tiene mucha aceptación sobre todo entre la gente más
joven. Muchos de nuestros colegiados han realizado cursos en la plataforma de formación
online del Consejo, que tiene una oferta formativa muy amplia y de mucha calidad.
La oferta formativa del Colegio cuenta en el colectivo de compañeros dedicados al
ejercicio libre de la profesión, con una fuente de inspiración constante, intentando
responder a sus demandas de nuevos conocimientos y profundización en otros.
Relacionado también con el ejercicio libre de la profesión, se ha seguido insistiendo desde
la Junta de Gobierno en aclarar que no estará cubierto por el seguro de responsabilidad
civil colectivo suscrito por el Colegio, un proyecto que, aunque con visado de conformidad
y calidad, no tenga el visado estatutario, y ello aunque una vez ejecutada la actuación
recogida en el proyecto, se proceda al visado estatutario del certificado final de obra.
El citado seguro de responsabilidad civil colectivo suscrito por el Colegio, es una
herramienta de suma importancia que se pone a disposición del colectivo de ejercicio libre
sin coste económico directo, salvo el propio visado del trabajo profesional.
Y en cuanto al visado de trabajos profesionales, seguimos manteniendo que, en la mayoría
del ámbito de desarrollo de los proyectos técnicos, existe una relación de causalidad
directa entre el trabajo profesional y la afectación a la integridad física y seguridad de las
personas, y que el propio visado es el medio de control más proporcionado. Esto que
parece de sentido común, se pretende utilizar desde otras instancias para justificarnos
como entes obsoletos e inútiles. Nada más lejos de la realidad.
La realidad en mi opinión es que la supresión de la obligatoriedad del visado ha ido en
contra de la seguridad de las personas, y los principales afectados no seremos los
ingenieros técnicos industriales, ni siquiera nuestros clientes, sino directamente los
usuarios finales de las instalaciones, las personas que vivirán o trabajarán en los recintos
proyectados.
Todo el coste del primer escalón de cobertura del seguro de responsabilidad civil se asume
a cargo del presupuesto del Colegio, constituyéndose en una de las partidas más
importantes del mismo. Está en el ánimo de esta Junta de Gobierno mantener esta
asignación, realmente diferenciadora en el contexto de otros colectivos profesionales,
mejorándola además tal y como nos hemos comprometido.
Desde el punto de vista del colegiado dedicado al ejercicio libre de la profesión, el visado
previene además el intrusismo y garantiza así la seguridad mediante la acreditación del
profesional que lo firma, aportando además el valor añadido de la cobertura de una póliza
de responsabilidad civil con inmejorables condiciones, que supera con creces las ventajas
que se ofrecen por ahí a título individual.

Citar que el pasado año iniciamos un proceso para contratar otra persona que se incorpore
como adjunto a la secretaría técnica del Colegio, con el objetivo de seguir mejorando en
nuestra oferta de servicios, fundamentalmente en este caso en lo que tiene que ver con el
visado de calidad y conformidad de los proyectos de instalaciones eléctricas, servicio en el
que actuamos como entidad delegada de la función pública.
La situación está cambiando completamente a nuestro alrededor en lo que al ejercicio libre
de la profesión se refiere. Las atribuciones profesionales es un tema en continua
evolución, en función de aspectos como cambios normativos, sentencias judiciales, etc.,
de tal manera que el ejercicio de la profesión como lo conocíamos hasta no hace mucho
está cambiando completamente.
Frente a esto no nos queda otra que aumentar nosotros nuestra competitividad frente a
otros colectivos. Esa es la línea de trabajo marcada desde nuestra Junta de Gobierno,
secundando a su vez la línea que marca nuestro Consejo General a nivel nacional.
Desde el Colegio se han mantenido por supuesto durante el año pasado los servicios de
asistencia técnica a todos los compañeros que lo soliciten, y de nuestra asistencia jurídica
externa en aquellos casos que se ha considerado adecuado.
Este capítulo de asesoría jurídica dentro de la actividad de esta Junta de Gobierno durante
el pasado año 2018, ha seguido siendo muy intenso, con muchos frentes abiertos, en los
que siempre ha primado la defensa de los intereses de nuestra profesión y nuestros
colegiados.
En el ámbito del ejercicio de la profesión, se ha trabajado en temas como la defensa de
nuestra competencia para realizar determinados proyectos, competencia puesta en
cuestión por otros colectivos, la defensa de las atribuciones de nuestras especialidades de
ingeniería técnica industrial, etc.
En el ámbito de las convocatorias de empleo público, se ha trabajado otro año más en
varias convocatorias para defender los derechos de los ingenieros técnicos industriales, y
en particular, se ha trabajado muy duro en la defensa de los derechos de los graduados
en ingeniería de la rama industrial. Citar en este último caso, que pese a la sentencia del
Tribunal Supremo del año 2016, en la que se reconocía la aptitud de un graduado en
ingeniería eléctrica en este caso, para ocupar un puesto del grupo A1, sigue habiendo
convocatorias de empleo público en nuestra provincia en las que esto se ha puesto en
cuestión, lo cual por supuesto se ha rebatido desde nuestra institución, con la
presentación de la documentación correspondiente.
El pasado año se ha continuado con los contactos periódicos con los colegiados más
jóvenes, a los que se les realiza una presentación recordando los servicios del Colegio y las
ventajas de la colegiación. Es objetivo fundamental de nuestra Junta de Gobierno, no sólo
incrementar la colegiación de los nuevos egresados de la universidad, sino por supuesto
mantener a los colegiados jóvenes.

En esta línea, mantenemos la iniciativa puesta en marcha hace varios años de
subvencionar al 100% la cuota de colegiación a aquellos compañeros que acrediten su
situación de desempleo. Esto supone un esfuerzo para encajar en el presupuesto, pero la
situación entendemos que así lo sigue exigiendo.
Ha formado siempre parte dentro de los objetivos de la Junta de Gobierno que me honro
en presidir, el abrir el Colegio a la sociedad, en el entendido que como corporación de
derecho público que somos, a ella también nos debemos.
Como parte de nuestra sociedad, y no sólo en el ámbito de la técnica, se ha seguido
participando en múltiples iniciativas, en algunos casos formando parte activa de la
organización de las mismas, solos o en colaboración con otras corporaciones u
organizaciones de distinto ámbito.
Como viene siendo habitual y dentro de nuestra colaboración con la Universidad de La
Laguna, se organizaron a primeros de año las habituales jornadas de difusión técnica, y a
mediados del mes de julio se acudió al acto de entrega de orlas de la primera promoción
de graduados en ingeniería en las ramas del ámbito industrial de la citada Universidad En
el primero de los actos reseñados, coincidiendo con las X Jornadas de Ingeniería Técnica
Industrial en la Universidad de La Laguna, la ponencia invitada para participar en las
mismas tuvo por título “ENERGÍA Y CONFORT. HASTA DONDE SE PUEDE LLEGAR CON
LAS RENOVABLES”, impartida por nuestro compañero Carlos Pérez, Ingeniero Técnico
Industrial y Director Gerente de la empresa Constante Solar. Un año más, esta
convocatoria resultó un éxito entre la comunidad universitaria, con una asistencia en torno
a 150 alumnos.
En el segundo de los actos, en un ambiente entrañable y rodeados de los familiares de los
alumnos que recibían su orla, se animó por mi parte a los mismos a que ese primer paso
de orlarse tenga continuidad, una vez acabada toda la formación, asignaturas, prácticas y
trabajo fin de grado, con la colegiación, con su incorporación como miembros de pleno
derecho a nuestro Colegio, glosando para ello las múltiples ventajas que esta colegiación
implica.
En este mismo acto, que en realidad fueron tres convocatorias diferentes, una por cada
una de las especialidades de los grados en ingeniería en las ramas del ámbito industrial
impartidas en la universidad, se insistió por mi parte en que no es necesario realizar el
master en ingeniería industrial para trabajar como ingeniero, siendo mejor opción
seguramente en los tiempos actuales diversificar en la formación.
Desde determinados ámbitos se intenta vender la idea de que sin este master no se
pueden firmar proyectos, por ejemplo, algo evidentemente falso, pero que algunos
difunden con objetivos que imagino pueden estar relacionados con la captación de futuros
colegiados, otros con un objetivo casi comercial desde la propia universidad. Recibí críticas
en algún caso por decir esto delante de auditorios formados por alumnos en fase de
resultar egresados de la universidad y de sus familiares y amigos, pero no pienso
renunciar a seguir haciéndolo cada vez que pueda.

También en los actos citados de entrega de orlas, asumí el compromiso de reactivar los
Premios a los mejores Trabajos Fin de Grado de la Universidad de La Laguna, nuestros
premios “María Jesús Marrero Rodríguez. Se convocaron finalmente en el último trimestre
del año, para las tres últimas promociones de graduados egresados en La Laguna.
Por otra parte, y dentro de las fluidas relaciones que mantenemos con la Universidad de
La Laguna, he tenido el honor de impartir varias charlas destinadas a los alumnos de los
últimos cursos, con temas generalistas como una presentación general de la profesión y
los servicios del Colegio, y con temas más específicos como la responsabilidad en el
ejercicio de la profesión. Además, he asistido a las reuniones de la comisión de calidad de
la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, de la cual tengo el honor de ser miembro.
Constituye por tanto, como se puede ver, un objetivo fundamental para nosotros estar
cerca de la Universidad de La Laguna, aunque por otra parte, seguimos manteniendo
contactos con otras comunidades universitarias, con convenios firmados con la Universidad
Europea de Canarias y con la Universidad del Atlántico Medio, en el ánimo
de ofrecer a nuestros colegiados y familiares beneficios para el acceso a la formación
universitaria especializada que ambos centros ofrecen.
Se ha continuado el esfuerzo en la completa implantación de las redes sociales en el
Colegio. Actualmente mantenemos activos perfiles en Facebook y Twitter, y hemos abierto
nuestro propio canal de YouTube, pendiente en este caso de dotarlo de cada vez más
contenidos. Mantenemos nuestro objetivo de que nuestra actividad llegue de forma
transparente a la mayor cantidad de personas posible, y ahí las nuevas herramientas de
comunicación juegan un papel primordial.
Para mejorar este aspecto, citar que hemos contado con la ayuda durante el pasado año
de un experto en comunicación, y hemos iniciado la difusión de un newsletter muy
dinámico, que traslada la información de actividad colegial de una forma muy sencilla y
directa a la vez.
En el capítulo de actividades lúdico-culturales, las de costumbre, la fiesta principal en
honor a nuestro patrón San José, con la entrega de placa conmemorativa a los
compañeros que cumplen 25 años de colegiación y de insignia representativa con nuestro
escudo a los compañeros que han ingresado en el Colegio en el último año, la fiesta de
San Andrés, y la fiesta de confraternidad con nuestros compañeros de la provincia
hermana, con gran éxito de convocatoria en todos los casos, y con una aportación
económica mínima por parte del Colegio.
Agradecemos como siempre al personal laboral del Colegio su entrega diaria, y a todo el
colectivo colegial todas las sugerencias que en forma de crítica constructiva nos quieran
hacer llegar, las cuales serán tomadas en la máxima consideración en el ánimo de mejorar
la actividad diaria de nuestra institución.
Me gustaría desde estas líneas tener un recuerdo a los compañeros fallecidos en el año
2018. Citar entre otros el fallecimiento de nuestro compañero Eduardo Sánchez, el
entrañable Dardi, colegiado de honor de nuestro Colegio desde 2015, y colaborador activo
de cuantas iniciativas le proponíamos. El Colegio reservará siempre un lugar de honor a su
memoria. Quiero también desde aquí mandar nuestros mejores deseos de recuperación a
los compañeros convalecientes de alguna enfermedad.

Creo que el año 2018 ha sido otro año de intenso trabajo, consolidando algunos
proyectos, iniciando otros, siempre en defensa de la profesión y trabajando para integrar
en la actividad colegial desde los compañeros más jóvenes hasta los compañeros
jubilados, pues todos tienen algo que aportar y deben encontrar algo que recibir.
Haciendo el mismo ejercicio de contención presupuestaria de siempre, creemos que
seguimos ofertando unos servicios de buen nivel, que hacen que siga siendo muy
interesante estar colegiados con nosotros, más allá de la obligación de colegiación que
legislativamente se impone para el ejercicio de la profesión en cualquiera de sus formas,
función pública incluida.
Gracias a todos por seguir participando de la actividad colegial.

Antonio Miguel Rodríguez Hernández
Decano
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CORRESPONDENCIA
A lo largo del año 2018 han tenido entrada en el Colegio 2047 documentos con diferente
procedencia, objeto y remitente.
En relación al registro de salidas, durante este ejercicio han salido del colegio 773
documentos. De estas salidas, 335 han sido remitidas a los colegiados mediante circulares
enviadas por correo electrónico y publicadas en la página web del colegio. Cabe destacar
que 73 circulares fueron ofertas de empleo de distintas entidades que demandaban
ingenieros técnicos industriales, 9 circulares tenían como objeto informar sobre la
legislación vigente y el resto se remitieron con la finalidad de comunicar el inicio de
distintas acciones formativas organizadas por el Colegio o por otras entidades, reuniones
y otros actos relevantes.

JUNTAS DE GOBIERNO
FECHAS
11/01/2018

JUNTA GOBIERNO

08/02/2018

JUNTA GOBIERNO

28/02/2018

JUNTA GENERAL ORDINARIA

08/03/2018

JUNTA GOBIERNO

12/04/2018

JUNTA GOBIERNO

10/05/2018

JUNTA GOBIERNO

07/06/2018

JUNTA GOBIERNO

05/07/2018

JUNTA GOBIERNO

13/09/2018

JUNTA GOBIERNO

10/10/2018

JUNTA GOBIERNO

22/11/2018

JUNTA GOBIERNO

13/12/2018

JUNTA GOBIERNO

ORGANISMOS EN LOS QUE ESTÁ INTEGRADO
NUESTRO COLEGIO
CONSEJO GENERAL DE LA INGENIERIA
TÉCNICA INDUSTRIAL (COGITI)
Avenida Pablo Iglesias, 2-2º. 28003-Madrid
Teléfonos: (91) 554 18 06 – 554 18 09
Fax: (91) 553 75 66
E-mail: cogiti@cogiti.es
Web: www.cogiti.es

UNIÓN

DE

ASOCIACIONES

DE

INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES
(UAITIE)

Avenida Pablo Iglesias, 2-2º. 28003-Madrid
Teléfonos: (91) 554 18 06 - 254 18 09
Fax: (91) 554 20 37
E-mail: uaitie@uaitie.es
Web: www.uaitie.es

MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL DE
PERITOS

E

INDUSTRIALES
Calle Orense 16, 1ª planta. 28020-Madrid
Teléfono: (91) 399 31 55 – (91) 399 46 90
Fax: (91) 399 46 83
E-mail: secretari@mupiti.com
Web: www.mupiti.com

INGENIEROS

TÉCNICOS

FUNDACIÓN MUPITI

Calle Orense 16, 1ª planta. 28020-Madrid
Teléfono: (91) 399 31 55
Fax: (91) 399 46 83
E-mail: info@fundacion.mupiti.com
Web: www.fundacion.mupiti.com

FUNDACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL

Avenida Pablo Iglesias, 2-2º. 28003-Madrid
Teléfono: (91) 554 18 06 – 554 18 09
Fax: (91) 553 75 66
E-mail: fundacion@fundaciontindustrial.org
Web: www.fundaciontindustrial.es

UNIÓN PROFESIONAL DE CANARIAS
Calle Alvarez de Lugo 43, 1º Izq. 38004. S/C de Tenerife.
(Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria).
Teléfono: (922) 277 402
Fax: (922) 242 932
E-mail: info@upcan.org
Web: www.upcan.org

FUNDACIÓN CULTURAL CANARIA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
BETANCOURT Y MOLINA.

DELEGACIÓN DE SANTA CRUZ DE LA PALMA
JUNTA DELEGADA DE GOBIERNO
PRESIDENTE:

D. TOMÁS CAPOTE LAVERS.

SECRETARIO:

D. JOAQUIN RUIZ PLAZA

TESORERO:

D. RUYMÁN MARTÍN MARTÍN.

PERSONAL SECRETARIA
ADMINISTRATIVA: Dª YURENA PÉREZ FERNÁNDEZ.

CENSO COLEGIADOS
El número de Colegiados/as a 31 de diciembre de 2017 es de 79 colegiados/as,
habiéndose producido a lo largo del año 2018:
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BAJAS ...................................................................... 05

CORRESPONDENCIA
A lo largo del año 2018 han tenido entrada en la Delegación de La Palma 47 documentos
procedentes de diferentes destinos. Así mismo, han tenido salida de La Delegación un total
de 31 documentos, de los cuales 10 han sido remitidos a los colegiados en forma de
circulares. Concretamente los principales asuntos abordados en las circulares han sido
acciones formativas relacionadas con la ingeniería técnica industrial, así mismo, también
se han emitido varias circulares relacionadas con acciones formativas, actos sociales y
eventos lúdicos tales como la Fiesta Campera o la Celebración de San Martín.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 2018

A lo largo del año 2018 el Colegio ha organizado un total de 13 acciones formativas de las cuales 5
de ellas se llevaron a cabo a través de Cursos y 6 mediante la impartición de Jornadas y Talleres Y 2
Charlas.
CURSO “PRESTO (MODULO I)”
Curso “Presto (Módulo I)”, bajo la coordinación docente de Carlos Ramos. El objetivo de este curso es
introducir al alumno en el conocimiento de las herramientas generales del programa Presupuesto,
Mediciones y Certificaciones.
CURSO “PRESTO MODULO II”
Curso “Presto (Módulo II)”, bajo la coordinación docente de Carlos Ramos. El objetivo de este curso
es introducir al alumno en el conocimiento de las herramientas generales del programa Planificación
Económica, Temporal, Contratación, compras y control de costes.
DOCENTE
D. Carlos Ramos: Profesor del Grupo DEMO Arquitectura es una empresa española, perteneciente
al Grupo de empresas DEMO. Somos una compañía privada de servicios, con más de veinticinco años
de experiencia dentro de los sectores de Arquitectura, Ingeniería y Construcción.

CURSO “SISTEMAS DE VAPOR LIMPIO Y PURO”.
Curso “Técnicas para el uso eficiente del vapor”. Este curso tiene por objeto proporcionar el
conocimiento básico del vapor limpio y puro, su clasificación y generación así como los principales
estándares, requerimientos y legislación aplicables
DOCENTE
D. Eugenio Lopez de los Mozos, Profesor docente de Spirax Arco, con una larga trayectoria
profesional.

CURSO “MASTER BIM 2018”
Curso “Master Bim 2018”. Este curso tiene por objeto proporcionar el conocimiento en la formación
de disciplina de Revit Arquitectura y Revit Mep, en la que se establecerán las bases del programa.
DOCENTE
D. Rodrigo Gómez Rubio, BIM Consultant - Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación, y con
Matrícula en Máster Profesional en Diseño Autodesk BIM 3D y Arquitectura Sostenible.MBA por el
destacó con su proyecto final. Tiene el certificado “Autodesk Certified Professional” y el certificado
“Autodesk Building Design Suite”.

JORNADA “EATON”
Jornada de Formación sobre “Eaton”, organizada en colaboración con Moller Canarias impartida por
D. Francisco Abreu, experto en la materia.
Donde se podrá obtener una visión detallada de las últimas soluciones

para la gestión y calidad

energética, el almacenamiento de energía en entornos domésticos e industriales y los avances en
sistemas de seguridad más recientes, así como conocer las nuevas tendencias.
PONENTE
D. Francisco Abreu, experto en la materia.
JORNADA: “CHIN ELECTRIC”
Jornada “Iluminación”, evento organized por Chin Electric, donde se explicará el Autoconsumo y
energía fotovoltaica.RD.900/2015.Casos de éxito en Canarias.
Protección contra sobretensiones permanentes y transitorias y Energía reactiva y solución mediante
baterías de condensadores
PONENTE
D. Julian Monedero Andrés, Profesor de la ULL
D. Sebastian Martinez Graciano, Delegado de Chin Electric
D. Ignacio Día Aguilar La Calle, Director Técnico Chin DElectric

JORNADA ”JOHNSON CONTROLS”
Jornada “Johnson Controls”, en la que se aborda los requisitos técnicos del control y el clima en el
edificio del siglo XXI.
PONENTE
Dª. Abigail Rocasolano , Directora Técnica de Johnson Controls.
JORNADA “DAISALUX”
Jornada “Daisalux”, organizada por la empresa Daisalux, en la que se analizarán las necesidades de
los edificios, se plantearán soluciones basadas en la mejora de la eficacia en materia de seguridad,
integración e ingeniería sostenible
PONENTE
D. Davis Pérez Albéniz. Asesor Técnico de Iluminación Daisalux

TALLER “CONVERSIÓN A VEHÍCULO ELÉCTRICO”
Taller “Conversión a Vehículo Eléctrico”. Taller práctico organized por la Universidad de La
Laguna, colaborando el College con varias becas de ayuda para los estudiantes de Ingeniería
Técnica Industrial.
El Taller tiene

por objetivo enseñar a los alumnos cómo se electrifica un vehículo,

así como

reconocer componentes y procesos para contribuir en la calidad del producto final. Además, dotará al
alumnado de las competencias y destrezas necesarias para acceder y contribuir al desarrollo y
mejoras de las tecnologías asociadas al Vehículo Eléctrico
PONENTE
Manuel Jesús Rodriguez Valido, Profesor Titular de la Universidad de La Laguna. Licenciado
en Físicas. Especialidad electrónica, con más de 20 años impartiendo docencia en el área de
tecnología electrónica.

TALLER “COCINA CANARIA CREATIVA”
Taller “Cocina Canaria Creativa”. Taller práctico en la que se usarán productos locales y productos de
fusión con otras culturas y cocinas.
PONENTE
D. Santi Evangelista. Prestigioso cocinero

CHARLA “NUEVO REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS”.
Organizada por la empresa LEGISTEL, con la ocasión de la entrada en vigor del nuevo reglamento en
mayo de este año.
PONENTE
D. Ingrid González. Representante de la empresa LEGISTEL.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES LÚDICAS 2018
FIESTA PATRÓN “SAN JOSÉ”
Todos los años por estas fechas nuestro Colegio celebra la festividad de nuestro Patrón
“San José”, en el transcurso del acto, y como una parte muy importante del mismo, se
hace entrega de la tradicional placa como reconocimiento a los colegiados que cumplen
los 25 años en la profesión. Asimismo, se les entrega a los nuevos colegiados una insignia
de plata como muestra de bienvenida al Colegio.
Tuvo lugar el 13 de abril, en el Casino de Santa Cruz de Tenerife.

FIESTA DE CONFRATERNIDAD 2018

Como viene siendo tradicional, los Ingenieros Técnicos Industriales de Canarias, celebraron
su FIESTA ANUAL DE CONFRATERNIDAD, correspondiendo la organización, en esta
ocasión, al Colegio de Santa Cruz de Tenerife. Tuvo lugar el día 24 de noviembre, en la
Laguna, tras visita guiada al Casco Histórico y posteriormente al Restaurante “Casa Del
Vino”, en el Sauzal.

FIESTA DE SAN ANDRÉS 2018

Como en años anteriores se celebró la Fiesta de San Andrés. Dicha celebración tuvo lugar
el 30 de noviembre en el Restaurante El Bosque en Aguagarcía, Tacoronte.

VIAJE DE ESQUÍ – ANDORRA
Como en años anteriores, se organizó el viaje de esquí. En esta ocasión se organizó para
la semana del 21 al 27 de enero de 2018, en ANDORRA (Grandvalira) practicando esquí,
uno de los deportes más apasionantes y que garantizan un merecido descanso laboral.

VIAJE A GALICIA (FERIA DEL MARISCO)
Siguiendo con la línea de actividades de ocio y convivencia entre colegiados/as organizadas
por nuestro Colegio, en esta ocasión se organizó un viaje que se celebró la semana del 11
al 14 de octubre de 2018, en una visita organizada con diferentes actividades y
excursiones en diferentes provincias.

VIAJE COLECTIVO “VALLE DEL JERTE”
Siguiendo con las actividades de ocio y convivencia entre colegiados/as organizadas por
nuestro Colegio, en esta ocasión se organizó un viaje que se celebró la semana del 04 al
08 de abril de 2018, en una visita organizada con diferentes actividades.

DELEGACIÓN DE LA PALMA

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE SAN MARTIN.
Continuando con la tradición de la cata de los nuevos caldos de la Isla, el día 17 de
noviembre, se celebró dicha efemérides con un almuerzo típico en la casa de nuestro
compañero Luis Lozano, en el municipio de Villa de Mazo.

FIESTA CAMPERA
Se organizó como en años anteriores, la fiesta campera que tuvo lugar en el REFUGIO EL
PILAR, de El Paso el día 16 de junio.
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PARTIDA DE GASTOS 2018
%
REAL/PTO.

CTAS.

DENOMINACIÓN

PTO. 2018

REAL 2018

6211.0

Alquiler Inmuebles

8.500,00 €

8.615,40 €

101%

6221.0

Mantto-Conserv-Edif-Maq

16.000,00 €

18.011,78 €

113%

6230.1

Sistema de Calidad

2.700,00 €

3.675,00 €

136%

6260.0

Gastos Bancarios

2.000,00 €

1.675,26 €

84%

6270.0

Publicidad e Imagen

1.000,00 €

1.003,00 €

100%

6271.0

Ediciones y Publicaciones

6.000,00 €

1.863,50 €

31%

6272.0

Gastos de Representación

5.700,00 €

5.547,06 €

97%

6272.1

Gtos. Representación Mupiti

1.500,00 €

1.196,34 €

80%

6273.0

Gtos. Viaje

11.000,00 €

12.327,48 €

112%

6280.0

Agua y Electricidad

4.300,00 €

4.310,69 €

100%

6287.0

Impresos y Material Ofic.

3.200,00 €

2.518,41 €

79%

6290.0

Correspondencia y Sellos Postales

1.000,00 €

1.772,81 €

177%

6293.0

Teléfonos-Fax

9.000,00 €

8.216,96 €

91%

6299.0

Gtos. Diversos

6.000,00 €

5.259,85 €

88%

6310.0

Tributos y Contribuciones

3.400,00 €

3.604,92 €

106%

81.300,00 €

79.598,46 €

16 %

PTO. 2018

REAL 2018

GASTOS FUNCIONALES

CTAS.

DENOMINACIÓN

%
REAL/PTO.

6230.0

Personal Colaborador

13.000,00 €

13.726,38 €

106%

6250.0

Seguros Varios/Seg. Mupiti

20.000,00 €

20.270,31 €

101%

6250.1

Seguro Responsabilidad Civil

77.000,00 €

82.740,20 €

107%

6296.0

Suscripción Prensa Biblioteca

3.500,00 €

3.302,30 €

94%

6296.1

Revista Técnica Gtos. Envío

1.000,00 €

640,82 €

64%

6296.2

Reglamentos y Prog. Informáticos

1.000,00 €

399,80 €

40%

6297.0

Cuotas Consejo General Asociación

11.600,00 €

11.750,20 €

101%

6297.1

Asociación - Unión Profesional

3.000,00 €

2.785,20 €

93%

6298.0

Defensa Profesional

12.000,00 €

7.200,00 €

60%

6400.0

Plantilla

193.000,00 €

183.794,53 €

95%

6420.0

Seguridad Social

43.000,00 €

52.159,06 €

121%

6483.

Cursos, Seminarios
ATENCIÓN COLEGIAL

10.000,00 €

4.935,35 €

49,35%

388.100,00 €

383.704,15 €

78 %

%
REAL/PTO.

CTAS.

DENOMINACIÓN

PTO. 2018

REAL 2018

6297.2

Fundación Mupiti 0,7%

2.500,00 €

2.500,00 €

100%

6490.1

Subvención Universidad

2.000,00 €

300,00 €

15%

4.500 €

2.800 €

1%

OTROS

%
REAL/PTO.

CTAS.

DENOMINACIÓN

PTO. 2018

REAL 2018

6295.0

Actos Sociales

2.500,00 €

2.205,73 €

88%

6295.1

Fiesta S. José

14.000,00 €

13.997,81 €

100%

6295.2

Fiesta San Andrés

5.000,00 €

3.389,52 €

68%

6295.3

Fiesta Confraternidad

4.000,00 €

2.834,40 €

71%

6295.9

Fiesta San Martín

800,00 €

950,34 €

119%

26.300,00 €

23.377,80 €

5%

GASTOS LÚDICOS
TOTAL GASTOS

500.200,00 € 489.480,41 €

PARTIDA GASTOS 2018
16%

1%

5%

78%

ATENCIÓN COLEGIAL

GASTOS LÚDICOS

GASTOS FUNCIONALES

OTROS

PARTIDA DE INGRESOS 2018

CTAS

DENOMINACIÓN

7000.0

Venta de Reglamentos

7051.0

Visados

7054.0

Cuotas Colegiado

7691

Ingresos Bancarios
TOTAL INGRESOS

PTO. 2018

REAL 2018

2.000,00 €

1.756,02 €

351.200,00 €

370.134,28 €

130.000,00 €

133.681,00 €

17.000,00 €

21.055,04 €

500.200,00 €

526.626,34 €

%
REAL/PTO
88%
105%
103%
124%
105%

MuPItI
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INFORME GESTIÓN MUPITI: EJERCICIO 2018

CONTEXTO ECONÓMICO Y FINANCIERO
La economía mundial ha visto como su expansión se ha debilitado en el ejercicio 2018,
instalándose en el último trimestre del año un sentimiento de ralentización económica cuyo efecto
en los mercados financieros ha dejado la sensación de una posible recesión en el horizonte; y todo
ello a pesar de que los datos económicos y empresariales a nivel mundial han sido favorables.
No obstante, lo que sí es una realidad y no una sensación es que 2018 ha supuesto un año
especialmente duro y complicado para los activos financieros mundiales, de tal manera que ha sido
el segundo año más negativo en términos de rentabilidad del presente siglo.
Prácticamente todos los activos de riesgo han arrojado rentabilidades negativas en el acumulado
del año, mientras que los activos más solventes apenas han logrado superar el punto porcentual en
el mejor de los casos.
Un cúmulo de factores, algunos de carácter político y otros de naturaleza económica, han llevado a
los mercados financieros, tanto de RF como de RV, salvo contadas excepciones, a unos niveles
extremadamente desfavorables.
Todas las bolsas mundiales han cerrado en negativo, con las honrosas excepciones de la bolsa
brasileña y el índice Sensex30 India. Las bolsas europeas han vivido un año negro, con pérdidas del
Euro Stoxx 50 del 14,3%, del 18% en el caso del Dax alemán, o del 15% para el Ibex.
Este panorama hay que enmarcarlo en un contexto de tipos de interés anormalmente bajos, que se
mantiene desde hace años y para el que, un año tras otro, se retrasan las expectativas de cambio.
El bono alemán a 10 años cierra con una rentabilidad del 0,24%, el bono español con un 1,40% y el
italiano con un 2,75%. Pero si observamos la rentabilidad de estos mismos bonos a dos años, el
resultado es: Bono alemán -0,61%; bono español -0,25% y bono italiano 0,46%.

LOS PLANES Y FONDOS DE PENSIONES Y LA ACTIVIDAD ASEGURADORA EN CIFRAS

Este escenario se ha trasladado a las valoraciones de las carteras de los planes de pensiones, que
han cerrado con rentabilidades negativas en todas las categorías. Así se refleja en el informe de
cierre del ejercicio publicado por la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de
Pensiones (Inverco). La rentabilidad media anual ha sido del -4,49% (en el ejercicio 2017 fue un
2,56%). Los fondos más penalizados han sido los de RV (-10,10%) y en cuanto a los fondos de Renta
Fija Mixta, que son los equiparables por composición a la cartera de inversiones de Mupiti, su
rentabilidad ha sido del -4,08% (frente a un 1,50% en 2017).

El volumen de primas de la actividad aseguradora en España ha tenido un comportamiento
desigual; así en tanto el volumen de primas del seguro de vida se ha reducido en un 1,68%, el
seguro de no vida ha experimentado un crecimiento del 3,94%.
Si ponemos el foco en la actividad aseguradora del Ramo de Vida en España, según datos
facilitados por ICEA –obtenidos de una encuesta realizada a 164 entidades que representan una
cuota de mercado del 96,5% de las primas del sector-, a cierre del ejercicio 2018, el volumen de
primas alcanzó la cifra de 28.914 millones de euros (-1,68% respecto a 2017) y el ahorro
gestionado se cifró en 188.089 millones de euros (+2,44% respecto a 2017).
Los seguros de vida ahorro no se ven favorecidos con el entorno de bajos tipos de interés. Esta
situación, prolongada en el tiempo, influye tanto en las entidades como en los consumidores
finales. Las compañías ven como tienen que hacer frente a los vencimientos de sus inversiones en
RF con activos de rentabilidades muy bajas, lo que dificulta la garantía de los tipos de interés que
otorgan. Por su parte, los consumidores se retraen de entrar en estos productos a la espera de
rentabilidades más elevadas; si bien, en el ejercicio 2018, no han encontrado alternativas de
inversión con rentabilidades positivas debido a las fuertes caídas y la altísima volatilidad de los
mercados de valores.
En línea con este entorno de bajos tipos de interés y de rentabilidades excepcionalmente
negativas, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ha mantenido el tipo de interés
máximo aplicable para el cálculo de la previsión de seguros de vida, fijándolo para el ejercicio 2019
en el 0,98%.

MUPITI EN EL EJERCICIO 2018
Si analizamos los indicadores de la actividad de Mupiti a cierre del ejercicio podríamos concluir que
ha sido un año positivo, especialmente si tenemos en cuenta las dificultades derivadas de un
entorno político internacional complejo y unos mercados financieros muy tensionados, vulnerables
y altamente volátiles.
Continuidad en el crecimiento
Mupiti ha mantenido durante 2018 la senda de crecimiento de la cifra de negocio de los tres
últimos años, lo que ha permitido cerrar el ejercicio, al igual que los años precedentes, con un
resultado positivo.
Los ingresos por primas han ascendido a 20,08 millones de euros, lo que representa un aumento
de 0,92 millones de euros respecto del ejercicio 2017 (incremento del 4,85%). Esta cifra supone
haber alcanzado el ambicioso objetivo de crecimiento que nos habíamos fijado al inicio del
ejercicio, establecido en 20 millones de euros, y supone un grado de consecución del 100%.

El incremento en primas se ha producido, como en ejercicios anteriores, en los seguros de ahorro;
fundamentalmente en el seguro de ahorro Bambú que, debido a sus particulares características de
alta rentabilidad garantizada y no penalización en el rescate, ha concentrado un porcentaje
superior al 56% de las primas, alcanzando la cifra de 11,26 millones de euros (un aumento de 0,62
millones de euros respecto a 2017). Destacable en 2018 el lanzamiento del nuevo seguro

“SegurCiti”, que ha contribuido con 0,70 millones de euros a los ingresos totales por primas (lo que
representa un 3,49%). Por lo que respecta al PPA Mupiti, si bien los ingresos por primas han sido
inferiores al ejercicio 2017, se ha alcanzado la cifra de 1,36 millones de euros, representando un
6,79%.
El crecimiento de las primas año tras año revela que los mutualistas aumentan su confianza en
Mupiti para la gestión de sus ahorros y, la distribución de las mismas entre las distintas
modalidades de seguro, pone de manifiesto que ha existido una preferencia por aquellas
modalidades de ahorro en las que no está limitada legalmente su disponibilidad.
El seguro Mupiti Profesional, a través del cual los mutualistas que trabajan por cuenta propia
ejercen su opción por Mupiti como alternativa al RETA, se ha mantenido estable. El número de
mutualistas que mantienen activa esta opción a cierre del ejercicio es de 1.556 (6 mutualistas
menos que en 2017), manteniéndose una similar proporción respecto al número total de
mutualistas (en torno al 6%).
En cuanto a las prestaciones, el importe satisfecho en el ejercicio ha sido de 13,56 millones de
euros, superior en 0,54 millones de euros al del ejercicio 2017, y motivado por el gran peso que en
dicha partida de la cuenta de pérdidas y ganancias tienen los rescates del seguro de ahorro Bambú
(que no tiene penalización por rescate a partir del primer año).
En consecuencia, el resultado del ejercicio después de impuesto ha sido, un año más, positivo y por
un importe de 325.867,74 euros (inferior en 109.732 euros al del ejercicio 2017).
Rentabilidad positiva en un año muy difícil para la obtención de rentabilidad
En opinión de todos los analistas financieros, el año 2018 ha sido un año muy difícil tanto para la
construcción de carteras como para la obtención de rentabilidades. Prueba de ello es que ha sido
el año más negativo en términos de rentabilidad del siglo XXI, si exceptuamos el año 2008, año de
la crisis financiera.
La gestión de las inversiones de Mupiti, en un entorno tan complicado, ha tenido que adaptarse
para mantener el objetivo principal de preservar el capital. La decisión de mantener unas
posiciones de liquidez elevadas durante todo el ejercicio, a la postre y a la vista del resultado de los
mercados financieros, se ha revelado como muy acertada; si bien ha motivado que la rentabilidad,
siendo positiva, haya sido inferior a la del ejercicio 2017.

Los ingresos financieros de la cartera de inversiones, netos de gastos, han ascendido a 1,70
millones de euros. A esta cuantía hay que sumar unos ingresos netos de 0,04 millones de euros que
se han obtenido con la enajenación de algunos activos financieros de la cartera.
A cierre del ejercicio 2018, los seguros de ahorro de Mupiti con tipo de interés garantizado al 1%
han tenido una rentabilidad del 1,22%, lo que ha representado una rentabilidad para el mutualista
del 1,20% (un 25% inferior a la del ejercicio 2017).
La cartera de inversiones con la que cierra Mupiti el ejercicio 2018 tiene un valor de mercado de
123,10 millones de euros, habiendo aumentado en 3,82 millones de euros respecto al ejercicio
2017.
Cada vez más cerca del crecimiento en el número de mutualistas

El número total de mutualistas a cierre del ejercicio asciende a 25.996, lo que supone una
reducción de 268 mutualistas (1,02%) respecto al ejercicio 2017. Una buena noticia si
consideramos que en el ejercicio 2017 el número de mutualistas se redujo en 1.344 en relación con
el ejercicio 2016 (un 4,87%).
Cada vez estamos más cerca de invertir la tendencia de disminución de los años anteriores,
motivada por las bajas de los seguros colectivos, y empezar a ver crecimiento en el número de
mutualistas.
En lo que respecta al número de contratos, la cifra total a cierre del ejercicio es de 37.674, lo que
supone un incremento del 3,63% en relación al ejercicio 2017.
Este incremento viene explicado, en parte, por la incorporación al censo de un grupo de contratos
que no se reflejaban en la estadística por estar en estado de pasivo (no se abonan primas), si bien
tenían derecho a prestación tal y como se venía reconociendo en las provisiones matemáticas.
El índice de penetración de Mupiti en el colectivo, definido como la ratio resultante de dividir el
número de mutualistas entre el número de colegiados, es un 35,94%; un índice que se mantiene en
línea con la del ejercicio 2017 (35,76%).
De otra parte, la ratio derivada de dividir el número de contratos entre el número de colegiados
asciende al 52,09%, ligeramente superior a la del ejercicio 2017 (49,49%).

Se cumplen tres años desde la entrada en vigor de Solvencia II
Con el final del ejercicio 2018 se han cumplido tres años desde la entrada en vigor, el 1 de enero
2016, de la normativa europea de Solvencia II.
Los indicadores de cobertura de los requerimientos de capital reflejan que Mupiti mantiene una
posición de solvencia consolidada. A cierre del ejercicio 2018, los Fondos Propios para cobertura
del capital de solvencia ascienden a 8,26 millones de euros, representando una cobertura del
capital de solvencia obligatorio del 130,48% y una cobertura del 307,88% sobre el capital mínimo
obligatorio.

En relación con la cobertura del ejercicio 2017, se ha producido una reducción del 23,31%,
motivada por el aumento de las posiciones en fondos de inversión con el objetivo de buscar una
alternativa de la rentabilidad para compensar las elevadas posiciones de liquidez. No obstante, la
cobertura al final del ejercicio sigue estando por encima del mínimo fijado en la política de gestión
de riesgos de la Mutualidad (ratio de cobertura de SCR comprendido entre el 105% y el 110%).
Adaptación al Nuevo Reglamento de Protección de Datos
El ejercicio 2018 ha sido el año de la entrada en vigor de la nueva normativa de Protección de Datos
Personales, el Reglamento (UE) 2016/679, conocido como “Reglamento Europeo de Protección de Datos”, y
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales.

Mupiti ha realizado una revisión exhaustiva de sus contratos, sistemas y procesos para adaptarlos a
la nueva normativa en materia de protección de datos y ha procedido a la designación del
Delegado de Protección de Datos (DPO).

El compromiso de la Junta Directiva de la Mutualidad en esta materia -por tratarse de una normativa que
intenta dar respuesta al imparable avance de la Sociedad de la Información, en el entorno multimedia y
digital-, se ha reflejado en la aprobación de una Política de Seguridad Informática, que incorpora, para
conocimiento de todos los empleados de la entidad, un apartado de buenas prácticas y pautas específicas
para el adecuado uso de los recursos informáticos. Todo ello con la finalidad de facilitar el cumplimiento del
principio de responsabilidad proactiva en todos los niveles de la organización.

FUNDACIÓN MUPITI = SOLIDARIDAD
Como cada año, queremos destacar la importancia y relevancia de la labor solidaria que realiza la
Mutualidad, a través de la Fundación Mupiti, con los colegiados que están en situaciones
personales y profesionales de dificultad.
La Fundación Mupiti ha cumplido ya catorce años y, aunque en menor cuantía que en sus inicios,
gracias a la colaboración de 34 Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en
Ingeniería de la Rama Industrial, es posible mantener el funcionamiento efectivo de la Institución y
otorgar prestaciones sociales.
Mupiti y la sociedad “Seguros Colectivos Mupiti by Montymarq” han mantenido también su
compromiso con la solidaridad y han renovado los acuerdos de colaboración con la Fundación
Mupiti, a través de los cuales se han efectuado donativos que representan el 50% de los ingresos
de la Fundación.
En el Reglamento de Prestaciones del ejercicio 2018 se ha mantenido el criterio de no otorgar
ayudas a aquellas personas que ya han sido beneficiarias de ellas durante dos o más años; todo
ello, con el único objetivo de poder ayudar a nuevos beneficiarios y con una cuantía superior.
El resultado es que se han presentado 29 solicitudes de ayuda, de las cuales se han concedido 25 y
se han desestimado 4 por no cumplir los requisitos exigidos. El importe total otorgado ha sido
36.188 euros, de los cuales el 55,2% se ha destinado a ayudas de dependencia, el 24,5% a ayudas
para discapacitados físicos o psíquicos, y el restante 20,3% se ha repartido entre tratamientos
médicos especiales y ayudas para situaciones de desempleo de larga duración.
Aún a riesgo de ser reiterativos, no podemos dejar de recordar que, detrás de cada una de estas
prestaciones existe una familia, con nombre y apellidos, que convive con situaciones personales,
familiares y profesionales muy adversas. Apelamos por tanto a tu generosidad, tanto a nivel
individual como colectivo, para que nos ayudes en esta preciosa y altruista labor. Tienes a tu
disposición la “Grada Solidaria”, en la web de Mupiti, mediante la cual es muy sencillo realizar un
donativo y contribuir con la Fundación Mupiti.
Desde estas líneas, queremos dejar testimonio de nuestra gratitud tanto a los Colegios como a las
entidades colaboradoras por su contribución. Gracias a sus ayudas, la Fundación Mupiti, desde su
constitución en el año 2004, ha podido otorgar prestaciones a más de 1.700 beneficiarios y por un
importe total superior a 1,6 millones de euros.
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PresuPuesto
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PARTIDA PRESUPUESTARIA: GASTOS 2019
CTAS.

DENOMINACIÓN

PTO. 2019

%PTO 2019/
REAL 2018

6211.0

Alquiler local archive (traslado)

4.000,00 €

104,46%

6221.0

Mantto-Conserv-Edif-Maq

16.000,00€

88,83%

6230.1

Sistema de Calidad

3.700,00 €

100,68%

6260.0

Gastos Bancarios

2.000,00 €

119,38%

6270.0

Publicidad e Imagen

1.000,00 €

99,70%

6271.0

Ediciones y Publicaciones

6.000,00 €

321,97%

6272.0

Gastos de Representación

6.000,00 €

108,17%

6272.1

Gtos. Representación Mupiti

1.500,00 €

125,38%

6272.2

Gastos Dedicación Junta

6.000,00 €

6273.0

Gtos. Viaje

12.000,00 €

97,34%

6280.0

Agua y Electricidad

4.500,00 €

104,39%

6287.0

Impresos y Material Ofic.

3.200,00€

127,06%

6290.0

Correspondencia y Sellos Postales

1.000,00 €

56,41%

6293.0

Teléfonos-Fax

9.000,00 €

109,53%

6299.0

Gtos. Diversos

6.000,00 €

171,70%

6310.0

Tributos y Contribuciones

3.800,00 €

105,41%

GASTOS FUNCIO NALES

85.700,00 €

%PTO 2019/
REAL 2018

CTAS.

DENOMINACIÓN

PTO. 2019

6230.0

Personal Colaborador

13.500,00 €

98,35%

6250.0

Seg. Mupiti

20.500,00 €

101,13%

6250.1

Seguro Responsabilidad Civil

93.000,00 €

112,40%

6296.0

Suscripción Prensa Biblioteca

3.500,00 €

105,99%

6296.1

Revista Técnica Gtos. Envío

1.000,00 €

156,05%

6296.2

Reglamentos y Programas Informáticos

1.000,00 €

250,13%

6297.0

Cuotas Consejo General Asociación

12.000,00 €

102,13%

6297.1

Asociación - Unión Profesional

8.000,00 €

287,23%

6298.0

Defensa Profesional

12.000,00 €

166,67%

6400.0

Plantilla

205.000,00 €

111,54%

6420.0

Seguridad Social

60.000,00 €

115,03%

6490.8

Cursos, Seminarios

10.000,00 €

202,62%

ATENCIÓN COLEGIAL

439.500,00 €

%PTO 2019/
REAL 2018

CTAS.

DENOMINACIÓN

PTO. 2019

6295.0

Actos Sociales

2.500,00 €

113,34%

6295.1

Fiesta S. José

14.000,00 €

100,02%

6295.2

Fiesta San Andrés

5.000,00 €

147,51%

6295.3

Fiesta Confraternidad

4.000,00 €

141,12%

6295.9

Fiesta San Martín

800,00 €

84,18%

GASTOS LÚDICOS

26.300,00 €

PTO. 2019

%PTO 2019/
REAL 2018

6297.2 Fundación Mupiti 0,7%

2.500,00 €

100,00%

6490.1 Subvención Universidad

2.000,00 €

CTAS.

DENOMINACIÓN

OTROS

4.500 €

TOTAL GASTOS

556.000,00 €

PARTIDA PRESUPUESTARIA GASTOS 2019
16%

1%

5%

78%

ATENCIÓN COLEGIAL

GASTOS LÚDICOS

GASTOS FUNCIONALES

OTROS

PARTIDA PRESUPUESTARIA: INGRESOS 2019
CTAS. DENOMINACION
7000

Venta de Reglamentos

7051

PTO. 2019

%PTO 2019/
REAL 2018

2.000,00 €

113,89%

Visados

402.000,00 €

109,96%

7054

Cuotas Colegiado

132.000,00 €

98,74%

7691

Ingresos Bancarios

20.000,00 €

94,99%

556.000,00 €

106,53%

TOTAL INGRESOS

